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FACTURACIÓN DE RECETAS DEL SAS A PARTIR DE ENERO 2018
Tras la implantación del nuevo modelo justificante de Receta XXI, este mes entra en
vigor el nuevo procedimiento de facturación de recetas que, como se informó en las
reuniones mantenidas al efecto, presenta las siguientes NOVEDADES:
-

FACTURACIÓN/PAGO DE RECETAS:
La facturación se realiza atendiendo exclusivamente a las recetas papel y
documentos justificantes de Receta XXI entregadas en el Colegio Farmacéutico, los
días establecidos en el calendario elaborado al efecto; es decir el pago de esta
facturación será sobre lo entregado físicamente, si no hay recetas o documentos
justificantes no se pagará.
Este calendario se ha enviado a todas las oficinas de farmacia.

-

COTEJO DE RECETAS
Como se venía haciendo hasta ahora será necesario, cada día, seguir realizando el
Cotejo de Recetas.
Este cotejo permite a la farmacia controlar las dispensaciones y al Colegio atender a
las obligaciones que tiene, antes del día 10 de cada mes, con el Ministerio de
Sanidad (Deducciones Real Decreto 8/2010, Real Decreto 823/2008 y Farmaindustria).

-

PRESENTACIÓN Y ENTREGA DE RECETAS
o

CAJAS.
Las que proporciona el Colegio; se seguirán utilizando las mismas cajas hasta
nuevas instrucciones.

o

ORDEN DE ENTREGA DE LAS RECETAS
Se hará siguiendo las instrucciones y el orden que se detalla en el documento
adjunto “Entrega de recetas – Enero 2018”
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o

HOJAS DE ENTREGA DE LAS RECETAS
Como hasta ahora, cada entidad se acompañará de su correspondiente
hoja de entrega, que serán las que se obtienen a través del programa
Farmacloud/hojas de entrega. (Ver documento adjunto “Manual Hojas de
Entrega”)

o

ETIQUETAS DE CAJAS
•

Se imprimirán los folios con las etiquetas a través del programa
Farmacloud/hojas

de

entrega/etiquetas

de

caja,

siguiendo

las

instrucciones que se adjuntan en el documento “Manual etiquetas de
cajas”. Los folios impresos se adherirán a las cajas.
•

Excepción: quienes entreguen a través de Caja Rural deberán imprimir
también las etiquetas y enviarlas dentro de la valija o adherirlas a las cajas
del COF. Si se entrega en otro tipo de cajas (por ejemplo, de absorbentes
de incontinencia…), se ruega no pegar la etiqueta en “esas cajas” ya que
no son las reglamentarias para facturar.
Cuando se alcance un acuerdo con Caja Rural en cuanto al servicio de
valija se actualizarán las instrucciones para la facturación a través de este
sistema.

Nota). Todos los documentos adjuntos a esta circular se encuentran en la parte privada de
la web colegial, en el apartado El Colegio/Departamentos/Facturación.
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